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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 1 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés para la 
ordenación de espacios educativos.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de mayo de 2011 Convenio de Colaboración entre el Principado de asturias y el 
ayuntamiento de avilés para la ordenación de espacios educativos y estableciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y 
el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias,

r e s u e l v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 1 de junio de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-11356.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre el PrinCiPado de asturias y el ayuntamiento de avilés Para la ordenaCiÓn de esPa-
Cios eduCativos

en avilés a 20 de mayo de 2011.

de una parte, don Herminio sastre andrés, Consejero de educación y Ciencia del Principado de asturias, nombrado 
mediante el decreto 27/2010, de 5 de agosto, del Presidente del Principado, actuando en nombre y representación de 
esta administración autonómica, y facultado para la suscripción del presente acuerdo marco, en virtud del acuerdo del 
Consejo de gobierno de 17 de mayo de 2011,

de otra parte doña Pilar varela díaz, alcaldesa del ayuntamiento de avilés, cargo que ostenta en virtud de acuerdo 
plenario 41/2007-2, de fecha siete de julio de dos mil siete, actuando en nombre y representación de esta administración 
municipal, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 21.1 b) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del régimen local.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal para firmar el siguiente acuerdo, y por este motivo,

exponen

Primero.—Que con fecha 29 de marzo de 2000, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés firmaron un 
Convenio de Colaboración para la restauración del Palacio de Camposagrado, propiedad del ayuntamiento de avilés, con 
el objeto de destinar este inmueble para sede de los estudios superiores de diseño y de Conservación y restauración 
de Bienes Culturales.

segundo.—Que con fecha 20 de diciembre de 2004, el Principado de asturias y el ayuntamiento de avilés, suscriben 
una Adenda al mencionado Convenio por la que se fija la financiación de la restauración del inmueble señalado en el 
apartado anterior.

Tercero.—Que una vez rehabilitado el inmueble y tras la cesión de su uso por parte del ayuntamiento de avilés al 
Principado de Asturias, con el fin de implantar en él los estudios referidos, y aceptada la cesión por el Principado de 
asturias, la Comunidad autónoma adoptó las medidas para la creación y puesta en marcha, con sede en el mencionado 
inmueble, de la escuela superior de arte del Principado de asturias.

Cuarto.—Que la envergadura de las instalaciones necesarias para desarrollar los estudios citados y su adaptación a 
los Planes de Bolonia que prevén un curso más por cada especialidad de las respectivas titulaciones, así como la puesta 
en marcha de postgrados, hacen necesario pensar en unas nuevas instalaciones capaces de acoger las nuevas activida-
des, especialmente la titulación de Conservación y restauración.

Quinto.—Que el ayuntamiento de avilés puso en marcha en su día un Conservatorio municipal de música que tiene 
la consideración de Centro Público y el reconocimiento de Centro musical de grado elemental y medio. este Conserva-
torio municipal funciona adscrito a la red de centros públicos y recibe una subvención del gobierno del Principado de 
asturias.
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sexto.—Que el Conservatorio municipal de música de avilés tiene la sede en el Palacio de Balsera, inmueble propiedad 
del ayuntamiento de avilés. el número de alumnos y alumnas y especialidades impartidas así como las necesidades de 
locales, derivadas del reconocimiento del Conservatorio como Centro musical de grado elemental y medio hace que las 
instalaciones del Conservatorio Municipal de Música sean insuficientes, razón por la cual el Ayuntamiento de Avilés se 
ha visto obligado, como medida provisional, a arrendar otro inmueble sito en la plaza de Álvarez acebal, para completar 
las existentes en la sede.

séptimo.—Que ante esta situación de necesidades de instalaciones educativas del Conservatorio municipal de música 
de avilés y de la escuela superior de arte, el ayuntamiento de avilés y el Principado de asturias suscriben el siguiente 
Convenio conforme a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Voluntad de las partes. 

Ambas administraciones expresan su indeclinable voluntad de crear y poner en funcionamiento un nuevo edificio 
destinado a escuela superior de arte con las dos titulaciones implantadas de “diseño” y “Conservación y restauración 
de Bienes Culturales” en las inmediaciones del Centro Cultural internacional oscar niemeyer.

segunda.—objeto del convenio. 

el presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la administración del Principado de asturias y el 
Ayuntamiento de Avilés para la construcción de un edificio destinado a Escuela Superior de Arte en sus dos modalidades 
de titulación: diseño y Conservación y restauración de Bienes Culturales.

el desarrollo del citado proyecto se estructura en dos fases. la primera abarcará la redacción del anteproyecto de 
la escuela superior de arte, incluyendo en el mismo el Proyecto Básico y de ejecución y su correspondiente estudio de 
seguridad y salud, de la primera fase de la obra. una vez redactado el proyecto, se procederá a la licitación de la obra 
de esta primera fase que afecta a los talleres de las especialidades de restauración.

una vez haya concluido la primera fase, antes descrita, se acometerá la segunda fase relativa a los talleres para el 
Ciclo de diseño.

tercera.—Cesión de parcela. 

el ayuntamiento de avilés, en sesión celebrada en Pleno el día 21 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo por el que se 
cede gratuitamente y libre de cargas al Principado de asturias la parcela l-5.1, descrita a continuación, y que se desti-
nará a escuela superior de arte:

“urbana. Parcela l-5.1.—Finca sita en avilés, perteneciente a la unidad de actuación del “Parque empresarial del 
Principado de Asturias”, tiene una superficie de seis mil ciento treinta y un metros cuadrados; con una edificabilidad por 
metro cuadrado de 0,9 metros cuadrados. Situado en la Manzana L-5. Linda: Al Norte, Vial L y Vial M; al Sur, parcelas 
L-5.3 y L-5.2; al Este, vial L y parcela L-5.2; al Oeste, vial M y parcela L-5.3. Tiene una participación en la entidad 
de conservación de obligada integración en dicha entidad de, cero enteros ochocientos ochenta y seis milésimas por 
ciento.”

Cuarta.—Presupuesto y Financiación. 

el presupuesto estimado para la ejecución de las actuaciones incluidas en la cláusula segunda asciende a seis millones 
de euros (6.000.000 €), que de los que la administración del Principado de asturias aportará cuatro millones de euros 
(4.000.000 €) y el ayuntamiento de avilés dos millones de euros (2.000.000 €), en los términos y condiciones que a 
continuación se indican para cada una de las partes. el citado importe de seis millones de euros (6.000.000 €), incluye 
las dos fases del proyecto.

Quinta.—Aportaciones económicas. 

El Ayuntamiento de Avilés contribuirá a la financiación del nuevo edificio de la Escuela Superior de Arte con una 
aportación de dos millones euros de (2.000.000 €), cuya aportación se efectuará conforme a la siguiente distribución 
de anualidades:

— ejercicio 2011: 250.000 euros.
— ejercicio 2012: 1.000.000 euros.
— ejercicio 2013: 750.000 euros.

el Principado de asturias aportará la diferencia, hasta completar el total del importe correspondiente a las actuaciones 
descritas en la cláusula segunda de este Convenio, conforme a la siguiente distribución de anualidades:

— ejercicio 2011: 250.000 euros.
— ejercicio 2012: 1.000.000 euros.
— ejercicio 2013: 1.500.000 euros.
— ejercicio 2014: 1.250.000 euros.

sexta.—Descripción de las actuaciones. 

El Principado de Asturias se compromete a licitar el proyecto del edificio de la nueva Escuela Superior de Arte, así 
como la fase primera de la obra referida en los apartados anteriores (talleres para el ciclo de restauración).
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Posteriormente y finalizada esta primera fase, el Principado de Asturias se compromete a licitar la segunda fase de la 
obra para acoger la titulación de diseño.

séptima.

Si el coste de las obras objeto del presente Convenio, superara los importes previstos para su financiación en la cláu-
sula quinta, cada una de las Administraciones firmantes, se comprometen a asumir el incremento que se pueda producir 
sobre el presupuesto inicial en la misma proporción de las aportaciones iniciales propuestas.

octava.—Traslado al nuevo edificio. 

el Principado de asturias trasladará la sede de la escuela superior de arte y los servicios correspondientes a las 
titulaciones de “Restauración y Conservación de Bienes Culturales” y de “Diseño” a las dependencias del nuevo edificio 
progresivamente a medida que las mismas resulten funcionalmente operativas.

novena.—Destino del edificio del Palacio de Camposagrado. 

El Ayuntamiento de Avilés se compromete a destinar el edificio del Palacio de Camposagrado para sede del Conserva-
torio municipal Profesional “julián orbón” una vez concluido el procedimiento descrito en la cláusula anterior.

décima.—Compromiso de las partes. 

el Principado de asturias y el ayuntamiento de avilés se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para 
llevar a cabo las acciones expresadas en las cláusulas de este convenio.

undécima.—Comisión de seguimiento. 

se constituirá una comisión de seguimiento de este convenio que estará formada por dos representantes de la Con-
sejería de educación y Ciencia y otros dos del ayuntamiento de avilés.

duodécima.—Vigencia. 

la vigencia de este convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2014, pudiendo ser prorrogado por acuerdo 
expreso de las partes, mediante la correspondiente adenda, que deberá ser formalizada antes de la expiración del plazo 
convenido.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una 
de las partes firmantes, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la administración del Principado de asturias, 

el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés

Por el ayuntamiento de avilés, 

la alcaldesa-Presidenta, Pilar varela díaz


		ebopa@asturias.org
	2011-06-09T12:37:18+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




